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E
n la Orquesta de la Iluminación Intermitente 
y Escasa del pueblo de Oskogrado el señor 
Cordolines es el encargado de tocar el 

contrabajo, tarea que hace con esmero y 
cierto talento.
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Aunque le gustaría pasar todo el día en eso, el 
señor Cordolines se ocupa de otras cosas con 
las que se gana la vida. «Cosas grises», como le 
gusta decir a él: timbra documentos, imprime 
documentos, entrega documentos y vuelve a 
timbrar documentos.



A veces piensa que, si la vida fuera solo eso, 
de seguro que hace rato habría muerto de 
aburrimiento. Lo mismo piensan los otros 
integrantes de la orquesta: la vida sin música 
sería una vida triste, aburrida, parecida a un árbol 
deshojado por el otoño; parecida a un almuerzo 
de domingo sin risas, sin historias.





Muchos habitantes de Oskogrado se pasan 
los días trabajando en las fábricas de la Greed 
Brothers Company y no tienen tiempo para 
ocuparse de otras cosas. Sin embargo, una vez 
al mes reservan un par de horas para poder 
escuchar los conciertos que la Orquesta de la 
Iluminación Intermitente y Escasa ofrece en el 
Teatro Municipal de Oskogrado.





Hasta hace unos años, los habitantes de 
Oskogrado no sabían qué era la música. Los 
únicos sonidos que oían eran los del engranaje de 
las máquinas, el motor de los autos, la campanilla 
del reloj despertador, el metálico ruido que se 
escuchaba cada vez que timbraban la tarjeta de 
entrada a sus trabajos, la sirena que indicaba el fin 
de la jornada laboral y el silencio.





El día en que una pequeña banda de músicos cruzó 
por el pueblo, los que pudieron oírla quedaron 
asombrados. Uno de ellos fue el señor Cordolines, 
quien, entre un documento y otro, alcanzó a 
escuchar cómo las notas de ese trío de cuerdas se 
colaban hasta su triste y macilenta oficina.




